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#w#.üjI. Inmovilizadointanslble

IL Bienes d€l patrimonio Histórico

III. ¡nrhovilizado mater¡al
24_253"f 24.436¡93

rv. Inversiones inmobiliarias

V. Invefsiones en entidades del g¡upo y asociadas a largo plazo

VL Invérs¡ones financieras a largo plazo

vII. Deudores no corriéñtes:
0,00 ü,00

1. Usuar¡os

2. Pat¡ocinadores o afiliados

3, Otro§
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¡. Exfstencias

22.319,1 25.815,8§
II. Usuñr¡os y otros deudores de la actividád propia

42A,0A ü,00
i". Entldades dei grupo

2. Entidades asocladas

3. Otros
42O,Q{ 0,00

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 9.500,0i 9.500,0c
fV. Inversiones en entldades del grupo y asoc¡adas u aora' ,O-
V. Inversiones financieras a corto plázo

VI. Periodificaciones a corto plazo

VII. Efect¡vo y otros act¡vos líquidos equivalentes 20.246,51 22.651,08
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FUNDACION FORO JOVELLANOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Memoria Abreviada correspondiente al ejercicio anual
terminado el 3'l de diciembre de 2020

W

ACTIVIDAD DE LA FUNDACION

BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANIJALES

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION

INMOVILIZADO MATERIAL

PASIVOS FINANCIEROS

USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE ACTIVIDAD PROPIA

BEN EFICIARIOS - AC REEDO RES

SITUACION FISCAL

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD, APUCAdÓN DE ELEMENTOS
PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACION

OTRA INFORMACION

INVENTARIO

INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS
A PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. "DEBER DE
INFORMACIÓN" OT LA LEY I5/2010, DE 5 DE JULIO,



1.

FUNDACION FORO JOVELLANOS DEL PHINCIPADO DE ASTURIAS

Memoria Abreviada correspondiente al ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2020

La Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias fue creada para lograr ta difusión y
divulgar la obra de Don Baltasar Melchor Gaspar María de Jovellanos, desarrollando para tat
fin una actividad propia, con número registro de Fundaciones Docentes y Cutturales de
lnterés Generaldel Principado de Asturias 33/FDC 0050.

Se encuentra ubicada en su centro administrativo en la calle María Bandujo, 1 1, 33201-Gijón
(Principado de Asturias), si bien el domicilio de la Fundación es el Museo Casa Natat de
Jovellanos-Pz. de los Jovellanos, 2, en la misma localidad. Su objeto se engtoba dentro del
sector de Humanidades y Pensamiento, siendo su principal función la comunicación y
dif usión.

A continuación, se realizada una descripción detallada de sus funciones:

. Honrar la memoria de Baltasar Melchor Gaspar María de Jovellanos, como paradigma de
servicio del bien común de todos los ciudadanos, así como difundir y mantener vivas su
obra y figura y promover la aplicación y actualización de su pensamiento para el beneficio
de España y específicamente del Principado de Asturias.

o Realizar y apoyar estudios e investigaciones referidos a todo lo anterior.

. Organizar ciclos de conferencias, seminarios docentes, participar en reuniones y
congresas sobre la obra de Jovellanos.

o Convacar premios y contribuir al acervo cultural común con la edición de estudios,
informes, promoción de exposiciones y otras actividades culturales relacionadas con los
objetos de esta Fundación.

. Acordar convenios de colaboración con empresas e instituciones para la realización de
las actividades propias de esta Fundación.

. lncrementar el patrimonio de la Fundación con las donaciones que se reciban,
destinándolas en las cuantías legales a la mejor consecución de sus fines.

. Constituir un fondo documental e histórico y biblioteca especializada para el servicio de
sus Patronos y Amigos de Jovellanos y de quienes soliciten de su colaboración
especializada, de acuerdo con las normas que estipule su Patronato.
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2.

FUNDACION FORO JOVELLANOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Memoria Abreviada correspondiente al ejercicio anua¡
terminado el 3'l de diciembre de2O2O

a) lmaoen fiel

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2020 adjuntas han sido formuladas por et Patronato a
partir de los registros contables de la Fundación al 31 de Diciembre de 2A20 y en ellas
se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real
Decreto 1491/2011, de 24 de Octubre, por elque se aprueban las normas de adaptación
del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan
de actuación de las entidades sin fines lucrativos , la Resolución de 26 de marzo de 2013
del lnstituto de Contabilidad y Auditoría de Cuéntas, por la que se aprueba el Plan de
Contabilidad de las Entidades sin Fines Lucrativos, así como las contenidas en el modelo
PYME de memoria del Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto
1515/2007 (B.O.E. l6/11/2007), por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad
de PYMES y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran
la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la
Fundación.

Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por el Patronato el2l de
julio de 2020.

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan
aplicado disposiciones legales en materia contable.

b) Princioioscontables

La aplicación de los principios contables obligatorios establecidos en el Plan General de
Contabilidad, empresa en funcionamiento, devengo, uniformidad, prudencia, no
compensación e importancia relativa, ha resultado suficiente para la tenencia de la
contabitidad y la presentación de las Cuentas Anuales de la Fundación.

c) Asper;tos críticos de la valoración v estimación de la incertidumbre v iuicios
relevantes en la aplicación de políticas contables

La Fundación ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en
funcionamiento, habiendo tenido en consideración la situación del ejercicio 2024 y b
actual por los efectos del COVID-|9, así como sus posibles efectos en la economía en
general y en la fundación en particular, no existiendo riesgo de continuidad en su
actividad, y detaflando a continuación las medidas y efectos que han tenido lugar por
dicha pandemia en la Fundación y que a nuestro juicio consideramos más relevantes:

Si bien nuestra actividad no se ha visto interrumpida del todo, ya que las actividades a
realizar que eran de forma presencial, las hemos sustituido por conferencias por medios
telemáticos, siguiendo distribuyendo y divulgando las publicaciones de libros y revistas.
Siempre que las autoridades sanitarias lo han autorizado se han organizado actos
presenciales, respetando la normativa COVID-I9 en cuanto a aforos, distancias y demás
limitaciones.

Como es sabido los ingresos recibidos por la Fundación provienen de organismos
públicos y de particulares ya que la Fundación no desarrolla ninguna actividad econÓmica,
to que creemos que dichos ingresos no sufrirán una variación significativa en los próximos

Por to dicho, no existe ningún tipo de riesgo importante que pueda Suryner cambios
ívos en elvalor de los Activos o Pasivos en el eiercicio siguiente.



d)

FUNDACION FOFO JOVELLANOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Memoria Abreviada correspondiente al ejercic¡o anual
terminado el 31 de diciembre de 2020

La preparación de las Cuentas Anuales requiere que el Patronato realice estimaciones
contables relevantes, juicios, estimaciones e hipótesis, que pudieran afectar a las políticas
contables adoptadas y al importe de los activos, pasivos, ingresos, gastos y desgloses con
ellos relacionados.

Comparación de la información

El Patronato presenta a efectos comparativos, con cada una de las partidas del
balance, de la cuenta de resultados y de la memoria, además de las cifras del ejercicio
2020, las correspondientes al ejercicio anterior, que formaban parte de las cuentas
anuales del ejercicio 2019.

La Fundación no está obligada a auditar las Cuentas Anuales de los ejercicios 2020 ni
2019. Ninguno de ellos se encuentra auditado.

Elementos recooidos en varias partidas

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del Balance.

Cambios en criterios contables

Durante el ejercicio 2020 no se han producido cambios significativos de criterios contables
respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior.

Corrección de errores

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2020 no incluyen ajustes realizados como
consecuencia de errores detectados en el ejercicio.

lmportancia relativa

Al determinar la información a desglosar en la presente Memoria sobre las diferentes
partidas de los estados financieros u otros asuntos, la Fundación, de acuerdo con el
Marco Conceptual del Plan General de Contab¡lidad, ha tenido en cuenta la importancia
relativa en relación con las Cuentas Anuales del ejercicio 2020.

e)

s)

h)

VI
t ,'\ r'U
rLl.J/
i l¡

I L",



4.

FUI{DACION FORO JOVELLANOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Memoria Abreviada correspondiente al eiercic¡o anual
terminado el 3f de diciembre de 2O2O

Base de reparto: 20m 2019

Excedente del ejercicio... 0,00 0,00

Aplicación:

Excede ntés nea ativos d e eiercicios anteriores 0,00 0,00

0,00 a,aa

Deberá destinarse a la realización de los fines fundacionales, al menos, el 70 % del importe
del resultado contable de la fundación, corregido con los ajustes que se indican en el Artículo
32 del Reglamento de Fundaciones de competencia estatal.

Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas son los siguientes:

a) lnmovilizadomaterial

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además
del importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio,
todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su
puesta en funcionamiento, como los gastos de explanación y derribo, transporte,
seguros, instalación, montaje y otros similares. La Fundación incluye en el coste del
inmovilizado material que necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar en
condiciones de Ltso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la
financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción
o producción.

La Fundación no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para
sus bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la
cobertura de tales obligaciones de futuro.

El Patronato de la Fundación considera que el valor contable de los activos no supera el
valor recuperable de los mismos.

Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material
cuando su valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como
el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso.

Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados
por la Fundación, se cargarán en las cuentas de gastos que correspondan. Los cosfes
de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un

/ del mismo. Las cuentas del inmovilizado material en curso, se cargan por el importe de

4h€
alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor



ÍIIü}ACIOü{ FORO JOVELLANOS DEL PRINCIPADO DE ASTUR¡AS

llemoria Abreviada correspondiente al e¡erc¡c¡o anual
terminado el 31 de diciembre de202O

dichos gastos, con abono a la partida de ingresos que recoge los trabajos realizados
por la Fundación para sí misma.

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde et
momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineat
durante su vida útil estimada estimando un valor residual nulo.

La Entidad evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de pérdidas
por deterioro de valor de su inmovilizado material, que reduzcan elvalor recuperable de
dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros. Si ersfe cualquier indicio, se
estima el valor recuperable del activo con el objeto de determinar el alcance de la
eventual pérdida por deterioro de valor.

En el eiercicio 2020 la Fundación no ha registrado pérdidas por deterioro de los
i n m ovi I izados m ate ri al es.

b) lnstrumentosfinaneieros

La Fundación tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos
cantratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un
pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa.

. Activos fínancieros

Préstamos v cuentas por cobrar: Se registran a su coste amortizado, correspondiendo
al efectivo entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los
intereses devengados no cobrados en el caso de los préstamos, y alvalor actual de la
contraprestación realizada en el caso de las cuentas por cobrar.

La Fundación registra las correspondientes provisiones por la diferencia existente entre
el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se
encuentran reg i strad as.

. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes

Bajo este epígrafe del Balance de Situación adjunto se registra el efectivo en caja y
bancos, depósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que son
rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor.

. Pasivos financieros

Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido,
neto de cosfes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas
pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se contabilizan
en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias según el criterio del devengo utilizando el
método del interés efectivo. El importe devengado y no liquidado se añade alimporte en
libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el período en que se
producen.

Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente
al coste amortizada utilizando el método de la tasa de ¡nterés efectivo.

10



FUNDACION FORO JOVELLANOS DEL PR¡NCIPADO DE ASTURIAS

Memoria Abreviada correspondiente al ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2020

c) Existencias

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción. El precio de adquisición es el
importe facturado por el proveedor, deducidos los descuentos y los intereses
incorporados al nominal de los débitos más los gastos adicionales para que las
existencias se encuentren ubicadas para su venta: Transportes, aranceles, seguros y
otros atribuibles a la adquisición. En cuanto al coste de producción, las existencias se
valoran añadiendo al coste de adquisición de las materias primas y otras materias
consum¡bles, los cosfes directamente imputables al producto y la parte que
razonablemente corresponde de /os cosles indirectamente imputables a los productos.

o El método del coste promedio ponderado es el adoptado por la Empresa por
considerarlo el más adecuado para su gestión.

t Los impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se incorporan al precio de
adquisición o coste de producción cuando no son recuperables directamente de la
Hacienda Pública.

o Dado que las existencias de la Fundación no necesitan un periodo de tiempo
superior a un año para estar en condiciones de ser vendidas, no se incluyen gastos
financieros en el precio de adquisición o coste de producción.

. Los ant¡cipos a proveedores a cuenta de sumin¡stros futuros de existencias se
valaran por su coste.

o La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento se
reduce a su posible valor de realización.

Cuando el valor neto realizable de las existencras es inferior a su precio de
adquisición o a su coste de producción, se efectúan las oportunas correcciones
valorativas reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Si dejan de existir las circunstancias que causaron la corrección del valor de las
existencias, el importe de la corrección es objeto de reversión reconociéndolo
coma un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias.

d) lnqresos v oastos

Los ingresos y gastos se imputan en función delcriterio deldevengo con independencia
del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos,
no obstante, ta Fundación únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de

cierre det ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo
eventuales, se contabilizan tan pronto sean conocidas. Los ingresos por la venta de
bienes o seruicios se reconocen por el valor razonable de la contrapartida recibida o a
recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo
de descuentos, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos, se
registran como una minoración de los mismos. No obstante, la Fundación incluye los

inlereses incorporados a tos créditos comerciales con vencimiento no superior a un año
que no tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los fluios

de efectivo no es significativo.

Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable
que se van a cumplir tas condiciones que determinan su concesión como una reducción

de tos ingresos por ventas. Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados

11



FUNDACION FORO JOVELLANOS DEL PRINCIPADO DE ASTUR]AS

Memoria Abreviada correspondiente al e¡ercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2020

e) Subvenciones. donaciones v leoados

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido,
reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto
y se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante et
período por los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de
activos no depreciables en cuyo caso se ¡mputarán al resultado del ejercicio en que se
produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos. Mientras tengan el carácter
de reintegrables se contabilizan como deudas a largo plazo transformables en
subvenciones.

Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán
como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.

12



FUNDACION FORO JOVELLANOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Memoria Abreviada correspondiente al ejercicio anual
term¡nado el 3l de diciembre de 2020

Los movimientos habidos en el inmovilizado material det Batance de Situación adjunta
los siguientes:

,*irftffitkiffii
irr:,:, ,:i i:::.:=
iii &üé ,:,
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Saldo lnicial bruto, ejerc*:A eOtS 3*457.21

@ Adbtan*§ il§4;W, 164,ü8

H Báiás

Saldo Íinal brutó, ejercicio ZO|S 3§;,é21,;2§, w-@.t.29

§áld§.¡,tlisiaf,:W ZOPA ,39i091,É,fl 33t621.,#

{+} Airiaiané 8;# '8,26

{.) tsaia
{14i4r} (.r5:t,44)
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Amortización acumutah, saldo inbial ejercicio 20tg &.5q4.d6, 8: 84,36

f+J tufastót, &1,s¡F ab.zgf§
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El Ayuntamiento de Gijón ha cedido a ta Fundación el uso de un inmueble situado en la calle María
Banduio 11, de Gijón a titulo graturto. No obstante, se considera que ta obtención del arrendamiento
de un inmueble de similares características y ubicación estaría cuantificado en 500,00 euros
men su al es apro x i mad ame nte.
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FUNDACION FORO JOVELLANOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Memoria Abreviada correspondiente al eiercicio anual
terminado el 3l de diciembre de 2020

Las clasificaciones gor velcimlento de los pasivos financieros de ta Fundación, de tos imprtes que
venzan en cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su úttimo vencimiento,'se
detallan en elsiguiente cuadro:

lns'trumentos tinanotaraa a carto p¡an
foá''Ff6
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FUNDACION FORO JOVELLANOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Memoria Abreviada correspondiente al ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2020

La Fundación no psee préstamos pendientes de pago alfinaldel ejercicio, nitiene contratada
póliza de cr&lito o línea de descuento alguna.

Los movimientos habidos en el Balance de Situación adjunto son los siguientes:
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FUNDACION FORO JOVELLANOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Memoria Abreviada correspondiente al e¡ercic¡o anual
terminado el 31 de diciembre de 2020

Los movimientos habidos en el Balance de SituaciÓn adjunto son los siguientes:

e.w
La composición de los satdos con Administraciones Públicas es la siguiente:

Administraciones Ft3blicas deudaras 2020 2019

Hacienda Púbtica, deudora por subvenciones concedida§ 9.500,00 9.5AA,00

9.50A,04 9¡5A0,04

Respecto a la subvención concedida en este ejercicio 2020 por el Ayuntamiento de Giión, el

impbrte fue de 9.500,00 euros, a ta fecha de la formutación de las presentes Cuentas (2020),

no se ha cobrado importe alguno de la subvenciÓn concedida.

Adm i nlistracianes PÚblica§ acreedoras 2024 201C

Hácienda Pública, acreedora por relencrbnes... 99.91 104.34

274,61 272,43

Tñiá, 374,52 376,77
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B e n ef ic i a r i o s' y a c reed ares Salda inicial
',,o1-o't-2020

Enfladas §aride§ Satda Finat
otl¡1¿ú20

(4:A0) Prcveedores 69.95 @,464i64) s,530,59 4,00

{410) Acreedores 6.81,1,,06 ( 1.131,9§) t6:850,28 t.0s2.77

{465) Personal '675,85 (e274,23) 8.288,81 oó I .¿/

Tot¿, 7,556,96 {22.866,86) 28,649,68 1.774,04

Beneficiarios y acreedores §aldo inicial
01-t,1-m19

Entradai Salidás §aldéflnat
3t-t2-m19

#A0) Proveedorcs 530,a0 {.4,906,1§)
'5^266,21 69,95

GlQ Aareederes 312,57 (21.05,7!83) 14.559,34 6.811,O6

{485) Personal 636.05 (8.21:f,99) 8;f72-19 §75.85

Total 1.4?8,62 (34.075,q8) 27,997;74 7.556,86
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FUNDACION FORO JOVELLANOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Memoria Abrev¡ada correspondiente al e¡érc¡cio anual
terminado el 31 de d¡ciembre de 202O

Esta Fundación cumple tos requisitos recogidos en el artículo 3 de la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los lncentívos
Fiscates al Mecenazgo, para ser considerada como entidad sin fines lucraüvos- Por tanto,
siguiendo lo establecido en el artículo 6 de la citada Ley, todas las rentas que obtiene esta
Entidad están exentas del lmpuesto sobre Sociedades, además no realiza ninguna
explotación económica. Como consecuencia de lo anterior la Base lmponible del lmpuesto
sobre Sociedades del eiercicio 2020, es cero.
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FUNDACION FORO JOVELLANOS DEL PRINCIPADO DE ASTUHIAS

Memoria Abreviada correspondiente al ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2020

Los eiercicios abiertos a una posible inspección comprenden los cuatro úttimos ejercicios. De
acuerdo con la legislación fiscal, las declaraciones no pueden cons¡derarse definitivas hasta
su prescripciÓn, o su aceptación por las autoridades fiscales y, con independencia de que la
legislación fiscal es susceptible a interpretaciones, el Patronato estima que cuatquier pasivo
fiscal adicional que pudiera ponerse de manifiesto, como consecuencia de una eventual
inspección, no tendrá un efecto significativo en las Cuentas Anuales tomadas en su
conjunto.

El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que
aparecen en el Balance, así como los imputados en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias se
desglosan en el siguiente cuadro:

Su bvencioae.§,' ddnaef afiéé y leg ados reeibtdos,

atorgadas por terceros disfinfos a los patronis
2024 2019

Que aparecen en el patrimonio neto del Balance 13i3A,59 17.769,39

lmputados en la'Cuentade Pérdidas y Ganancias 30.867,83 29-368,61

Tal y como se comenta en la nota 5 de la Memoria, el Ayuntamiento de Gijón ha cedido a la
Fundación de forma gratuita el uso de un inmueble, estimándose que la obtención del
arrendamiento de un inmueble de similares características y ubicación estaría cuantificado en
300 euros mensuales aproximadamente.

La única actividad que lleva a cabo la Fundación es la detallada en la nota 1 de la presente
Memoria.

El programa desarrollado en 2020, ha consistido en lo siguiente:

\-
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trL.,iNDACiON FORO JOVELLANOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Memoria Abreviada correspondiente al ejerc¡c¡o anual
terminado el 31 de diciembre de 2020

I. PUBLICACIONES

27/08/2020

Edición del número 7 de Almanaque. Foro de cultura en popel.

Responsobles de edición: D. arbndo Moratinos Otero y D. Rafoel Antuño Egocheago

218 pógs. 300 ejemplores de codq número.

Con el Patrocinio de la Fundación Caja Rural de Asturias.

2L/L2/2020

Edíción del número L4 de CueornNoslovELLANtsrAs. DE u ltusrucñu e LA MIDERNIDAD.

Directores y responsobles de edición: Ms José Álvorez Faedo y d. Juan Díaz Álvorez.

Consejo de redocción: Dño. Líobo Simon Schuhmocher, D. Jesús Menéndez pelóez,

D. Orlondo Moratinos Otero y D. Rubén Voldés Miyares.

Secretoria: Patricia Gorcío Rodríguez.

194 pógs. 300 ejemplores de codo número.

Con Patrocinio del llmo. Ayuntomiento de Gijón y lo Fundación Caja Rurol de Asturias.

Todos los publicociones son remitidas o los patronos de lo Fundoción, protocolo y miembros del "Círculo
de Amigos de Jovellonos" osí como a todos los bibliotecos de

Universidades Públicos de Españo, bibliotecos de la red nocional de bibliotecas. Voríos

ejemplores son destinodos ol ¡ntercombio con otros instituciones.

I I. ACTIVI DADES DIVERSAS

0s/01/2020

Celebración de la Eucoristío en Memoria de D. Melchor Gospar Moría de Jovellonos en el

275 qniversorio de su nocimiento en la Copillo de los Remedios.

Descubrimiento de placa conmemorotivo en el CCAI.

18/06/2020

lornodas Jovellanistqs telemáticos desde el Monoster¡o de Corracedo.

Didlogos sobre lo ilustroción. Carracedelo.

Moderodor: D. Pedro )osé Villonuevo

Acto de apertura: lntervenciones del llmo. Sr. Alcalde de Corracedelo, D. RoúlValcarce dondo inicio ol
octo cultural y del llmo. Sr. Presidente de lo Fundoción Foro Jovellonos D. lgnacio García-Arongo
Cienf uegos-Jove llo nos.

El Director de lo Fundación Foro Jovellonos, D. Orlando Moratinos presento o los distintos ponentes:

- Dro. Dño. Marío tosé Álvorez Faedo, Profesora de lo Universidod de Oviedo que dedico su ponencia
a las "Relaciones entre Josefo de Jovellonos y su hermono Gospor".

- D. León Arsenol, escritor y divulgodor histórico. Temo: "Lo ilustroción y la Leyenda Negro".

- D. Poblo Vázquez Otero, Licenciodo en Historia y Guía Turístico Oficial del Principodo de Asturios
que d,isertorá sobre olgunos detalles del "Confinomiento de Jovellanos en Mollorco".

I
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FUNDACION FOHO JOVELLANOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Memoria Abreviada correspondiente al ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2O2O

22/07/2020

Follo del Jurado del XX Premio de lnvestigoción Fundoción Foro Jovellonos del Principado de Asturios.
A las 12:00 horqs se reúnen los componentes del Jurado integrodo por siete miembros y presidido por
D. lgnacio García-Arango Cienfuegos-Jovellanos, pres¡dente de la Fundoción, y por D. Orlondo
Morotinos Otero, secretorio del Jurado, poro decídir o quién se le otorga el XX Premio de
lnvestigoción dotodo con 3.000 euros y acompoñodo de un Diplomd y uno estotuillo de bronce, copio
de lo existente en la Plozo 6 de ogosto de Gijón.

Galordonodo: D. JEsús ASTIGARRAGA GoENAGA. Profesor de lo lJniversidod de Zaragozo.

Obra: Unq llustración lntegrodora. lnstituciones de Economío Político en el siglo XVlll español
(7752-1808).

06/08/2020

Porticipación y colaboroción con el llmo. Ayuntomiento de Gijón en lo organizoción del Homenoje y
ofrendo floral a Jovellonos en lo Plazs 6 de agosto.

24/11/02020

En colaboroción con el diorlo EL COMERCIO y con el patrocino del Bonco Sobodell-Herrero, lo
Fundoción Foro Jovellonos del Principodo de Asturios ha organizado, en Gijón, uno jornodo en
webinar, con un coloquio, sobre "Lo oportunidad de Los Fondos Europeos poro Asturias". Coordino:
Morcelino Gutiérrez. Director de El Comercio.

lntervienen:

S lgnacio García Arango Cienfuegos-Jovellanos. Presidente del Foro Jovellonos.

§ Diego Canga, Consejero Príncipol de la Comisión Europeo, Dirección Generol de Agriculturo y Medio
Rurol.

§ Fernondo Méndez-Novia, socio director de Grupo DEX Asturios.

S Patricio Gorcía, presidenta de Grupo Femxo y presidenta del Círculo de Empresorios de Golicia.

SJesús M. lsoird, director de Negocios de lnfroestructuras de TECNALIA.

S Fernondo Guldrís lglesias, director generol del lnstituto Gollego de Promoción Económico, (IGAPE).

§ D. Poblo Junceda Moreno. Director generol del Bonco de Sobadell.

III, CONFERENCIAS

20/01/2020

Conferencio: La orquitecturo medievol vista por Jovellonos.

Conferencionte: Dro. Dño. tsobet Ruiz de lo Peño González, Profesoro del Área de Historio de Arte de

la Universidod de Oviedo.

Presentado por Dño. Morío José Álvorez Faedo, Profesoro de Filologío lngleso de la Universidod de

Oviedo y potrona de esto Fundoción.

Centro de Culturo Antiguo lnstituto (CCAI) Solón de octos.

Asiste nc io : 7 5 perso no s

28/01/2020

Ciclo: Acercándonos o Jovellanos, vecino de Gijón

El Foro Jovellonos ho comenzodo o desorrollar un progromo de divulgoción para todos los gijoneses.

Con esto charlo, segundo de un ciclo que se desarrolloro por todos los Centros Municipales

se trata de ocercar o ilustrodo_gijonés a los ciudodanos de Giión.

tJ"_Ñ:\V'- -"" )\



FUNDAGION FORO JOVELLANOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Memor¡a Abreviada correspondiente al ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2020

Conferencio: éConocemos suficiente o Jovellonos?

Conferencionte: Pablo Vázquez Otero, Licenciodo en Historio, Guía Turístico y Patrono de esto
Fundoción.

Presentado por lgnacio Garcío-Arango Cienfuegos-Jovellonos, Presidente de esta Fundoción.

Centro Municipal lntegrodo Pumqrín Gijón-Sur.

Asiste nc i a : 60 pe rso na s

18/02/2020

Ciclo: Acercándonos o Jovellonos, vecino de Gijón

Tercero chorlo de un c¡clo que se desorrolloro por todos los Centros Municipales lntegrados. Su vido,
obra, viojes, amigos y enemigos; inquietudes, ideas y proyectos serón presentodos con r¡gor,
notu ralidod y ce rco nio.

Confe re nci a : ¿ co n o ce mos suficie nte o J ove I I a n os?

Conferencionte: D. Pablo Vózquez Otero, Licenciado en Histor¡q, Guío Turístíco Potrono de esto
Fundoción.

Presentodo por D. lgnacio Gorcía-Arango Cienfuegos-Jovellonos, Presidente de esto Fundoción.

Centro Municipol lntegrado "Ateneo de lo Colzada".

Asiste ncio : 65 personos

02/03/2020

Conferencio: Quizás vendrá un dío de tonto perfección poro nuestro escena...". Lo músico en Españo
en tiempos de Jovellanos.

Conferencionte: Dr. D^ Romón Sobrino Sánchez, Catedrático de Musicologío de lo Universidod de
Oviedo.

Presentodo por Dño. María José Álvorez Foedo, Profesora de Filología tnglesa de la lJniversidad de

Oviedo y pdtrono de esto Fundoción.

Centro de Culturo Antiguo lnstituto (CCAI) Salón de actos.

Asiste nc ia : 80 pe rso n o s

02/09/2020

Presentoción por del número 7 de Almanoque. Foro de cultura en popel.

Fue presentado por sus coard¡nadores y responsobles de la edición, Rofoel Antuño Egocheaga,
Abogado y secretorio de lo Fundoción y Orlondo Morotinos Otero, Director de lo Fundoción,

acompoñodos por el Concejol delegodo de Educoción y Culturo del Ayuntomiento de Gijón, Alberto
Ferrao,

lgualmente se contó con lo intervención de casi todos los outores que hon colaborodo con este

número.

Reol Club Astur de Regotas.

As iste nc io : 70 pe rso no s

Cada uno de las octividodes se integro en nuestro página web www.Jovellonos.org en lo cuol oporece

la publicidod de cado uno de los potrocinadores y coloboradores con lo Fundoción.

Se realizon invitaciones poro coda uno de los actos y se mondon por Correos o nuestro Círculo de

Amigos, potronos e invitodos.

Se remite un anuncio al diario EL Comercio que oparece, como colobaroción con esto entidod,

reflejado el díq ontes y el mismo dío del octo y se envío un correa o los medios de comunicación.

til '-:,'k---*
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FUNDACION FORO JOVELLANOS DEL PBINCIPADO DE ASTURIAS

Memoria Abreviada correspondiente al eiercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2020

Los actos hon sido óptimomente acogidos. Las publicociones continúan en lo línea que se víene

manteniendo desde su inicio y tienen gran acogida en ámbitos universitorios y científicos'

NOTA IMPORTANTE:

Debido a lo crisis sanitaria ocasionodo por ta COVID-79 en este qño 2020, la Fundación Foro

Jovellanos del principodo de Asturios no ho podido celebror todos los octividades programados y

recogidos en el Convenio con el llmo. Ayuntamiento de Giión firmada el 74 de iulio de 2020'

Los actos han sido óptimamente acogidos. Las publicociones continúan en la líneo que se v¡ene

manteniendo desde su inic¡o y tienen gron acogida en ámbitos un¡versitorios y científicos'

Recursos humanos emoleados
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FUNDACIoNFoRoJovELLANoSDELPRINGIPADoDEASTURIAS

Memoria Abreviada correspondiente al eiercicio anual

terminado el 31 de diciembre de 2020

Recursos empleodos en lo realizoción de la actividad
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FUNDACION FORO JOVELLANOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Memoria Abreviada correspondiente al eiercicio anual

terminado el 31 de diciembre de2O20

Aplicación de elementos potrimoniales a fines propios

Lo dotoción fundacionot al 37 de diciembre de 2020 es de 77.177,59 euros, estando

totalmente desembolsodo. Et soldo de las reservos o 37 de diciembre de 2020, es de

708.129,19 € y el Patrimonio Neto de 69.837,44 €'

La dotoción fundocional al 37 de diciembre de 2079 fue de 17.777,59 euros, estando

totolmente desembolsada. El soldo de los reservas o 37 de diciembre de 2079' fue de

108.129,19 € y el Potrimonio Neto de 74.470,27 €.

En el ejercicio 20L9, se recibió un legodo por importe de 25.000,00 €, que con fecho 06-09-2019

el patronato acordó aplicorlo de formo ertraordinaria en cinco eiercicios, poro cubrir obros de

reporoción del local, meioro de to página web y cobertura de déficit. A resultos de esto, lo

eiotuc¡ón de to oplicación de la subvención o estos conceptos, es la siguiente:

2079 2020

Reporoción local 4.000,00€

Meioro oáaina Web 4U,97 €

Cobe rtu ro d éficit corrie nte 2.825,64 € 4.638.83

Totol aplicoción Por eiercicio 7.230,67 € 4.638.83

A 31-72-2020 el saldo de la cuento de otros donociones y legodos pendiente de aplicor es de

73.730,55 €.

A 37-72-2019 el soldo de Io cuento de "otras donacionesy legodos" pendiente de oplicorfue de

77.769,39 €.

En el ejercicio 2020, to Autoridod Portuario de Giión donó 5.000,00 € poro organizar un ciclo de

confeiencios relacionadas con el mor, la industria y lo economía. Dichos conferencios no se hon

podido llevor o cabo por los condicionontes del covid-79. Tan pronto como seo posible y las

autoridodes sanitqrios lo permitan, lo Fundoción procederá o llevor o cobo estos conferencias y

que esperamos puedan organizorse o lo lorgo de 2027' Hemos procedido o recoger lo

y o lievorto o risultodos de este eiercicio, y a la vez se ho dotado por el mismo

ttna provisión paro estos gostos que estaban comprometidos pora este eiercicio'
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FUNDACION FORO JOVELLANOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Memoria Abreviada correspondiente al eiercicio anual
terminado el 3'l de diciembre de 2020

Et destino de rentos e ingresos o que se refiere la Ley 50/2002, de 25 de diciembre, de

Fundaciones, indicondo el cumplimiento del destino de rentos e ingresos y los límites a que

venga obligado, de acuerdo con los criterios estoblecidos en lo normotivo específico de lo

Fundoción es el siguiente:

Grado de cumolimiento del destino de rentas e inaresos
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Memoria Abreviada correspondiente al eiercicio anual

terminado el 31 de diciembre de 2020
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se destinoron a los fines funddcionoles como mínimo et 70% del importe que se descr¡be en el ort' 27

de ta Ley SO/2002, de iO ¿e diciembre, de Fundociones y el ort' 32 RD 1337/2005 por el que se

d esorrolla e I Regla me nto.

Dicho destino se reol¡zorá entre el presente ejerc¡c¡o y los cuotro próximos oños, tal y como se

prev¡ene en los artículos anteriormente c¡tados. En este eiercicio 2020 se ha alconzodo el 703'52%

con lo que cubre el mínimo legol exigido'

Recursos oplicados en el eiercicio

mw



FUNDACION FORO JOVELLANOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Memoria Abreviada correspondiente al eiercicio anual

terminado el 31 de diciembre de 2020

* De acuerdo con lo dispuesto en el artículo j2.6 det Reglamento de la Ley 5o/2a02, de 26 de díciembre' de

FundocioneS se considera destinodo a los fines fundacioiotes el importe de los gostos e inversiones realizadas

en coda ejercicio que efectivomente hoyon contribuido ol cumplimiento de tos fines propios de la Fundoción

especificodosensusestotutos,"*r"p,tolosdotacionesalasomortizacionesyprovisiones'cuondolas
inversiones destinados a los fines fundacionales hoyan sido financíados con ingresos que debon distribuirse en

vorios ejercicios en el excedánte, coma subvencionLs, donaíiones y tegodos, o con recursos finoncieros oienos'

dichos inversiones se computorán en lo mismq prop,orción en que lo hubierqn sido los ingresos o se omortice

lo finoncioción aieno.

Gqstos de administrsción
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FUNDACION FORO JOVELLANOS DEL PRINCIPADO DE ASTUBIAS

Memoria Abreviada correspondiente al ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de2O20

No se ha devengodo remuneración alguno o favor de los Pqtrono de lo Fundacíón en este

ejercicío 2020 en función de su corgo, no se ho controído con ellos obligocíón olguno en moterio
de pensiones o seguros de vida, ni se les ha concedido ningún anticipo o crédito.

Composicíón del Patronato de ld Fundqción:

El patronoto de lo Fundación a 37 de diciembre de 202O, está compuesto por los siguientes

miembros:

Que en lq reunión del Potronoto celebrodo el dío L4 de moyo de 2020, se ocordó por

unonimidad lo renovación como potronos de todas los miembros del Patranato y lo rotíficoción

igualmente de los corgos en el mismo.

Que en la reunión anterior, se ocordó por unonimidod el nombromiento de potrono y con el

cargo de vocol o D. Pedro Villanuevo Morentes, el cuol ocepto el cargo.

Director: Fue nombrodo en el ejercicio 2015, D. Orlando Moratinos Otero, el cuol eierce estos

funciones, sin recibir remuneración olguna.

Lo distribución por cotegorías ol término del ejercicio del personol de lo Fundación, es lo

siguiente:

7 Plesi ánie; o!:rrÚffj¿iá,.ÉtÉ7taidñ l

Z H.ifáaisside,rlfá i+;: Bi.ár.Fri#oilrt#li:*ü*ia;,*lái.-. ..*:-r;; :,'i,.-,

3 BF¡dct¿r: §::,tsidüriifü. M¿iaiir,o§ Gñn

4, Secretorio: a:,:xri¡fi c,JAnt¿ña'"€ dLláEaá

5 \t*eseifÁIatiaJna::i- i.aaélu
'..F.á-tr-;r¡r 

gai¿Íc, .sdr'í úér=
6 lLoesL:.: .§sj. áilriiiüd§á{i¡*reiF.oedá-

-,,V :,bt'oCá1,: l ¡,pó#inaoj.6r¿hfr/Éd#i-Joté.#-ffiB3l,6¿i,unra§

* VCIc¡i* E.láá¿üCI ¿s,m¿#' J!4¿tdt¡ át¡eá}üo#,sdn

9, :!fjdCáJ:1i:::=!:r.:-:::r.=:i,.,rir; :rl r.:irr!! ü:#aá.Ea.ijP.d+üia,r,,¡
,1ü i¡I/oiEÉ:::,,:l $ul ¿I¿t¡iii; ír¡E¡rrE#iiüblrer r.,,¡,ii.;¡ ir:in:::::::

fi ..#éei}l¡:= Oi'iF¿$la;=.ffi¿Ii.*:ftá+.6u1,,:.';;.,¡,ii'ilrrr;lL:::r.r.',:"=
'12,. tf.iii¿Élr: üslit,diiá;g##]tí:+iÉ,#ff Btig§Mt¡¡üüIrii

13 t/ó&l: ü" tridi¡,Vi/i/ü*aine,.r,6¡.8É.4¿*:ilii
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terminado el 31 de diciembre de 2020

:.: :j:.r;.r.:::::]::.::= ] .

Distribuc'nn de! pnonat de ta Fundación at *rÁii iit e¡erc¡cto, ii ciiisorta

,w..,{!'
:::::::il::::::::r!, l

,hrnF/6F1il fritd ,llÉtriht¿s llirrierct Totl,l

ü",a2ú 2.q,9, ':Xlrfi 2019', 2Í17§ 2Ír79

tut : l
En¡plsrdss d¿..ti,§.étddl is{li¡.ñ-A t

ii
¡r:::- 1 r

'.::::. .ii i
Total personot ol térmíno de! ejercicio J 7 7

,3.E&EilEM

El inventario de la Fundoción ol 37 de diciembre de 2020 es el siguiente:

¡ lnmovilizado:

.F€C¡IA:::
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l1): Bienes con uno antigüedod onterior a 2010, son bienes de pequeño volor (no significativos) y, que además
estón amortizados en su totolidod. En este ejercicio se ha dado de baja: pintura C/ M. Bondujo, Lona rotulada
Alesprint, p¡ntura local y deshumidificodor. Todos estos elementos estobon totolmente amortizados, por lo que
no ha generodo resultado olguno, positivo o negativo..

(2): Biblioteca propio, se trato de una biblioteca propiedod de la Fundación. Ésta se vo nutriendo año a año,
tanto de los publicociones de lo propia Fundación como de los libros que recibe ésta, de otros inst¡tuciones. El
soldo reflejado (18.814,13 €) es el referido o i1-12-2020.
e Existencios:

i80¡fli
' ii irri:ir:§,ri:!.:il

2,07 :'::Í,:i;:

:::::::rl llrL irill¡;r;

,2.¿;r$f f :;,*r5u;af,.f..{,,

Todos los pagos se han realizado dentro del plazo máximo legal. AI cierre del ejercicio no hay deudas
que sobrepasen el plazo máximo legal establecido por Ley.
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